
Rajadoras de leña BILAN, de diferentes mo-
delos y potencias para ajustarse al máximo a 

las necesidades del cliente, gracias a sus bom-
bas de gran capacidad son rápidas, y de una 
calidad que resalta sobre la competencia.
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DE LEÑA
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*Una gama variada de rajadoras de leña muy robustas, con la 
mayor fiabilidad y con posibilidad de corte de asta 1M regula-
ble según necesidades del usuario.

  Posibilidad de optar entre sistemas con tomas de alimenta-
ción de aceite directamente del tractor, o mediante bomba 
hidráulica con transmisión de fuerza , mediante la toma de 
fuerza del  tractor (540 rpm).

*Cilindro plegable para el almacenamiento o transporte.  

*Retroceso automático del cilindro en todos los modelos.

*Dos velocidades de corte en todos los modelos.

RAJADORAS DE LEÑA

Máquinas de corte horizontal de 60 cm de corte y 
cuchilla en cruz de serie y con posibilidad de dife-
rentes cuchillas y elevador de leña como extra según 
necesidades.

Maquinas de corte horizontal/vertical sobre ruedas con 
motor de gasolina (diesel opcional) , totalmente autóno-
mas a la hora de trabajar y posibilidad de moverlo con un 
vehículo.

Modelo Potencia de 
Corte (Tn)

Altura de 
transporte 
(cm)

Altura de 
trabajo (cm)

Longitud 
total
De corte (cm)

Salida de 
bomba
(L/min)

Capacidad 
depósito (L)

14T 14 165 248 105 40 30

16T 16 165 248 105 50 30

20T 20 165 248 105 60 30

Modelo Potencia de 
Corte (Tn)

Altura/ancho/
longitud (cm)

Longitud  total
De corte (cm)

Salida de bomba
(L/min)

Capacidad
depósito (L)

16H 16 1.08/0.90/2.10    60 50 30

20H 20  1.08/0.90/2.10         60 60 30

Modelo Potencia de 
corte (Tn)

Potencia 
motor (cv)

Longitud de 
corte (cm)

Salida de 
bomba(L/min)

Capacidad de 
depósito (L)

14HG 14 14Cv 60/105 25 30

16HG 16 14Cv 60/105 25 30

*Regulador de altura de corte desde 10cm a 100cm.

*Opcional eje homologado.

* Este catalogo es meramente informativo. BILAN se reserva el derecho a hacer modificaciones sin advertencia previa.


